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En un pe que ño pue blo, a do ña To ma sa le to có dar sus cla -
ses a los alum nos del quin to gra do. En la pri me ra fi la es ta ba
Pe dri to, un ni ño mal sen ta do, con ca ra de abu rri do, su cio y
to do des pei na do. Des de ese día le ca yó mal a do ña To ma -
sa, a quien le pa re ció un ni ño muy an ti pá ti co, y pen só: “a
es te mu cha cho me va a dar mu cho gus to mar car le con lá piz
ro jo to do su tra ba jo. Es toy se gu ra que si así es por fue ra,
así se rá por den tro”.

En esa es cue la se acos tum bra ba que to das las maes tras
re vi sa ran los do cu men tos que con te nían la his to ria de los
alum nos, con el fin de que es tu vie ran en te ra das del ren di -
mien to de ca da uno de ellos. Do ña To ma sa de jó de úl ti mo los
de Pe dri to, pe ro cuan do em pe zó a leer los, se en con tró con
va rias sor pre sas.

La maes tra de pri mer gra do ha bía es cri to: “Pe dri to es un ni -
ño bri llan te y muy ami ga ble. Siem pre tie ne una son ri sa en
sus la bios. Ha ce sus tra ba jos a tiem po y tie ne bue nos mo da -
les. Es un pla cer te ner lo en mi cla se”.

La maes tra de se gun do
gra do es cri bió lo si guien te:
“Pe dri to es un alum no
ejem plar, muy po pu lar con
sus com pa ñe ros, pe ro des -
de que su ma dre en fer mó
mues tra una gran tris te za”.

La maes tra de ter cer gra -
do es cri bió: “La muer te de
su ma má ha si do muy di fí -
cil pa ra él. Pe dri to tra ta de
ha cer lo me jor que pue de
pe ro sin in te rés. Lla mé a
su pa dre, que tam bién es tá
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muy afec ta do por la pér di da de su es po sa, pe ro tam po co
mos tró nin gún in te rés en ayu dar a su hijo”. Y al go pa re ci do
ha bía es cri to la maes tra de cuar to gra do.

Des pués de leer la his to ria de Pe dri to, do ña To ma sa sin tió
una ver güen za in men sa. Ha bía juz ga do al ni ño sin si quie ra
to mar se la mo les tia de co no cer su his to ria. Y des de ese día
com pren dió que ser maes tra no era so la men te en se ñar
Es tu dios So cia les, Es pa ñol, Ma te má ti ca y las de más ma te -
rias. Lo más im por tan te era dar mu cho amor pa ra ayu dar a
los niños a ser me jo res per so nas, a in te re sa rse en los de -
más, y a sen tir que la vi da, por más du ra que fue ra, va lía la
pe na vi vir la. Con su apo yo, po co a po co Pe dri to fue cam bian -
do y lle gó a ser el
me jor de su cla se.

Al fi nal del año,
en la fies ta de des -
pe di da, to dos sus
alum nos le lle va -
ron a la maes tra
lin dos re ga los, pe -
ro se em pe za ron a
reír ape nas Pe dri -
to le en tre gó, en
un pa pel arru ga do,
una bo te lli ta de
per fu me que es ta -
ba por la mi tad y
una pul se ra que le
fal ta ban al gu nas
pie dras. Do ña To -
ma sa no les di jo
na da a sus alum nos pe ro in me dia ta men te se pu so un po qui -
to del per fu me y se co lo có la pul se ra en su mu ñe ca. Ese día
Pe dri to se que dó has ta el fi nal de la fies ta y cuan do ya no ha -
bía na die le di jo a su maes tra: “Do ña To ma sa, hoy us ted hue -
le co mo mi ma má”.



Pa sa ron los años. Pe dri to fue al co le gio, pe ro siem pre bus -
ca ba a do ña To ma sa pa ra ha blar y co men tar de su vi da. Se
hi cie ron ami gos in se pa ra bles. Tan to, que do ña To ma sa lo
re co men dó pa ra ob te ner una be ca pa ra ir a la uni ver si dad,
pues ade más de te ner muy bue nos sen ti mien tos, era un
alum no ejem plar.

Co mo la uni ver si dad que da ba en la ciu dad, Pe dri to si guió en
con tac to con su maes tra de in fan cia. Siem pre se es cri bían car -
tas don de se con ta ban có mo les iba y qué es ta ban ha cien do.

Pe ro es ta his to ria no ter mi na aquí. Un día de tan tos, ya
gra dua do y tra ba jan do en la ciu dad tam bién co mo maes tro,
el jo ven le es cri bió a do ña To ma sa in vi tán do la a su bo da y
pi dién do le que lo en tre ga ra en el al tar.

Cla ro que do ña To ma sa acep tó con mu cha ale gría. ¿Y sa ben
qué hi zo? Com pró el mis mo per fu me que Pedrito le ha bía re -
ga la do cuando era niño. Se lo pu so el día de la boda y tam bién
usó la pul se ra a la que to da vía le fal ta ban al gu nas pie dras.

Cuan do se en con tra ron, se abra za ron tier na men te. El jo -
ven le su su rró al oí do ba ji to: “Do ña To ma sa, gra cias por ha -
ber creí do en mí”. Do ña To ma sa, con lá gri mas en los ojos, le
res pon dió: “Pe dro, es tás equi vo ca do. Tú fuis te el que me en -
se ñó que yo po día ha cer al go es pe cial so lo con in te re sar me
ver da de ra men te en el al ma de to dos mis alum nos. ¡Yo no sa -
bía en se ñar has ta que te co no cí!”.




